
Características técnicas principales:

Alimentación Túneles 1, 2, 3, 4 y 5 (Carretera San
Sebastián-Hermigua):

La alimentación se hará desde un Centro de Trans-
formación nuevo que se instalará entre los túneles 1 y 2,
se alimentará mediante una red aérea compuesta de apo-
yos metálicos: cuatro de nueva ejecución y una a susti-
tuir (A600471) perteneciente a la línea “Chejelipes”. Pa-
so aéreo a subterráneo en el apoyo final de línea acometiendo
al Centro de Transformación prefabricado de 250 kVAs
de nueva ejecución situado entre los centros 1 y 2.

Alimentación Túnel 6 (Carretera San Sebastián-Her-
migua):

La alimentación a este túnel se hará desde un CT de
intemperie denominado “La Carbonera” C600079, pre-
via sustitución del transformador existente por uno de
160 kVAs.

Presupuesto de ejecución material: ciento veintiún mil
novecientos cuarenta y siete euros con nueve céntimos
(121.947,09 euros).

Lo que se hace público para que pueda ser examinado
el proyecto de la instalación de esta Consejería, sita en
el Edificio Administrativo de Servicios Múltiples I, ca-
lle La Marina, 29, planta 7ª, y formularse, por duplica-
do, las alegaciones que se estimen oportunas en el pla-
zo de un mes, contado a partir de la publicación de este
anuncio.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de abril de 2009.- El Di-
rector General de Energía, Adrián Mendoza Grimón.

Administración Local

Ayuntamiento de Teror
(Gran Canaria)

1534 ANUNCIO de 30 de marzo de 2009, relativo a
convocatoria y bases reguladoras del procedimiento
selectivo para cubrir una plaza de Policía Local.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas
de 8 de agosto de 2008 (con modificación en el de 10
de diciembre de 2008) se ha publicado la convocatoria
y bases reguladoras del procedimiento selectivo para cu-
brir una plaza de Policía Local.

Lo que se hace público a efectos de apertura del pla-
zo de 20 días naturales, a contar desde el día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi-
cial del Estado, para presentación de solicitudes para par-
ticipar en dicho procedimiento de selección de personal.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas y tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de Teror.

Teror, a 30 de marzo de 2009.- El Alcalde-Presidente,
Juan de Dios Ramos Quintana.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 1
de Santa Cruz de Tenerife

1535 EDICTO de 1 de abril de 2009, relativo al fallo
de la sentencia recaída en los autos de juicio
verbal LEC. 2000 nº 0000962/2008.

Dña. María Raquel Alejano Gómez, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia nº1 de Santa Cruz
de Tenerife y su Partido:

HACE SABER: que en este Juzgado de mi cargo se ha
dictado sentencia, en los autos que luego se dirá cuyo
encabezamiento y parte dispositiva tienen el siguiente
tenor literal:

SENTENCIA

En Santa Cruz de Tenerife, a 1 de abril de 2009.

Vistos por la Ilma. Sra. Dña. María Raquel Alejano
Gómez, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia nº 1 de Santa Cruz de Tenerife, los presentes au-
tos de juicio verbal LEC. 2000 0000962/2008 seguido
entre las partes, de una como demandante Visocan re-
presentado por la procuradora Dña. Elena Rodríguez de
Azero Machado y asistida por el Letrado Dña. Virginia
Dolores Acevedo Hernández y de otra, como demandado
Dña. Nieves María Hernández González sobre desahucio.

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora
Dña. Elena Rodríguez de Azero en nombre y represen-
tación de Visocan, debo declarar y declaro resuelto el con-
trato de arrendamiento de la vivienda sita en El Sobra-
dillo, Pasaje La Asomadita, 3, Manzana 4.9ª, portal 5,
1ºAy de la plaza de garaje nº G323 de esta capital, con-
denando a la demandada Dña. Nieves María Hernández
González a que lo deje libre y a disposición del actor,
en el plazo legal, bajo apercibimiento de ser lanzado del
mismo judicialmente si así no lo hiciere y con expresa
imposición de las costas causadas en el presente juicio
al demandado vencido.

Y para que sirva de notificación al demandado, ex-
pido y libro el presente en Santa Cruz de Tenerife, a 1
de abril de 2009.- El/la Secretario.
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